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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1831 5 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se sustituye
a un miembro del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado.

Habiéndose planteado una de las causas de abstención pre·
vistas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26de diciembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro·
cedimiento Administrativo Común, en un Vocal del Tribunal cali·
ficaclor de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado,

Este Ministerio, al amparo de lo previsto en la base 5.3 de
la Orden de 28 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de mayo), por la que se efectuó la convocatoria de las citadas
pruebas selectivas. ha acordado sustituir en la función de Vocal
a don Manuel Tril10 Alvarez por doña Tamasa Grande Pérez, del
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado.

Madrid. 28 de julio de 1994.-P. D., el Subsecretario, Juan
Antonio Blanco·Magadán y Amutio.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios e Ilmo. Sr. Presidente
del Tribunal.

18316 RESOLUCION de 28 de julio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos, turnos libre y restringido,
se publica la relación definitiva de opositores exclui·
do... de las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Estadisticos Facultativos.

Por Resolución de esta ~ubsecretaríade Economía y Hacienda,
de fecha 5 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 12),
se hizo pública la relación provisional de aspirantes admitidos,
turno libre y restringido, y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos convocados por
Orden de 17 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado"
del 24), del Ministerio de Economía y Hacienda.

Expirado el plazo de reclamaciones, se aprueba la relación defi
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos. que se publicará en
los lugares indicados en la qase 4.1 de la convocatoria.

Contra esta Resolución podrá interp~nerse, previa comunica
ción a esta Subsecretaría, recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses. contados a partir del día siguiente a su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado», ante el órgano com
petente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Madrid, 28 de julio de 1994.-EI Subsecretario, Juan Antonio
Blanco-Magadán y Amutio.

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

1831 7 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 24 de
junio de 1994, de la Secretaría de Estado de Uni
versidades e Investigación; por la que se convocan
plazas vacantes de personal fuera de convenio del
Instituto Astrofísico de Canarias.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 165, de fecha 12 de julio de 1994, página 22177, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el tercer párrafo, donde dice: «Ingeniero adjunto»: debe
decir: «Ingeniero».

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES·

PUBLICAS

1831 8 RESOLUC/ON de 24 de junio de 1994, del Tribunal
calificador del concurso para la integración en el Cuer
po de Técnicos Auxiliares de lnformáti"ca de la Admi
nistración del Estado, por la que se hace pública rela
ción de funcionarios declarados aptos.

Por Resoludón de 20 de diciembre de 1991 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de enero de 1992), de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, se convocó la integración en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración
del Estado del personal funcionario perteneciente a otros Cuerpos
o Escalas de igual grupo de titulación.

Por Resolución de 20 de abril de 1993, del Tribunal calificador
del concurso para la integración en el Cuerpo de Técnicos Auxi
liares de Informática de la Administración del Estado, se hizo públi
ca la relación de' funcionarios declarados aptos. Por Resolución
de fecha 29 de abril de 1994, de la Subsecretaría de Adminis
traciones Públicas, se incluyó en la relación de aspirantes, cuya
aptitud deberá ser determinada por concurso, a los funcionarios
don José Javier Muñoz Castilla y doña María Celina Otilia Puentes
Permuy.

El Tribunal calificador del concurso para la integración ha ela·
borado relación complementaria de personal funcionario decla
rado apto para la integración en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Informática de la Administración del Estado. A efectos de lo
previsto en la base 6 de la citada Resolución de convocatoria,

Este Tribunal ha resuelto:
Primero.-Hacer pública relación complementaria de funcio

narios que, según la base 1.2 de la convocatoria, han sido decla-


